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COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD

Advertido error en el anuncio número 10.976, publicado en el BOPZ núm. 3, de 
4 de enero de 2019, por el que se da publicidad a las bases que han de regir la con-
vocatoria para proveer mediante concurso oposición una plaza de técnico de recursos 
humanos, se rectifica el mismo como sigue:

donde dice:
«3.4. Derecho de examen: [...] mediante ingreso en la cuenta número ES82 2085 

5200 84 0331125163 de Ibercaja Banco, S.A.».
debe decir:
«...cuenta número ES36 2085 5400 54 0331250351 de Ibercaja Banco S.A.».
Calatayud, a 9 de enero de 2019. — El presidente. Ramón Duce Maestro.
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TARIFAS Y CUOTAS 
(Art. 7.º Ordenanza fiscal núm. 3 vigente)

1. Anuncios:
1.1. Cuando se remitan por correo electrónico o en soporte informático y cumplan las prescripciones 

técnicas establecidas en el Reglamento de gestión del BOPZ, de forma que permita su
 recuperación sin necesidad de realizar ningún trabajo de composición y montaje:
 —Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,025 euros.
 —Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,050 euros.
1.2. Cuando se remitan en soporte papel y sea necesario transcribir el texto del anuncio:
 —Anuncios ordinarios: Por cada carácter que integre el texto del anuncio, 0,0300 euros. 
 —Anuncios urgentes: Ídem ídem, 0,0600 euros.
2. Información en soporte electrónico:
2.1. Cada página de texto de una disposición o anuncio: 0,05 euros.
2.2. Si se facilita en disquete, además: 1 euro.
2.3. Si se facilita en CD-ROM, además: 3 euros.
3. Suscripción al BOPZ para su recepción por correo electrónico: 10 euros/mes.
4. Suscripción al BOPZ en formato papel: 50 euros/mes.
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